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Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Jaca, 22 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

3145 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Joan de les Abadesses (Girona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998.

Provincia: Girona.
Corporación: Sant Joan de les Abadesses.
Número de código territorial: 17167.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Diplomatura en Turismo o equivalente.
Denominación del puesto: Técnico en Turismo. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Brigada de limpieza. Número de vacantes: Dos.

Sant Joan de les Abadesses, 22 de diciembre de 1998.—El
Secretario.—Visto bueno, el Alcalde.

3146 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Guardamar de Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policía
Local.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número
3.383, de fecha 30 de noviembre de 1998 y «Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante» número 127, de 6 de junio de 1998,
aparecen publicadas las bases para la provisión de una plaza de
Policía Local, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo que establece la base tercera de dichas
bases, las instancias se presentarán dentro de un plazo de treinta
días naturales, contado como primero el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes declararán en la instancia que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda y que
se comprometen a prestar el juramento o promesa prevenidos
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Guardamar de Segura, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

3147 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Consumo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 150, de fecha 16
de diciembre de 1998, aparecen publicadas íntegramente las bases
para la provisión de una plaza de Inspector de Consumo, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, a través de
concurso-oposición, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Ingenio, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan J. Espino
del Topo.

3148 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Maracena (Granada), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Granada.
Corporación: Maracena.
Número de código territorial: 18127.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala de Auxiliar. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Maracena, 12 de enero de 1999.—La Secretaria.—Visto bueno,
el Alcalde.

3149 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Arbo (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
224, de 19 de noviembre de 1998, se publican íntegramente las
bases para la convocatoria realizada para proveer en propiedad,
sistema concurso-oposición, mediante promoción interna, una pla-
za de Administrativo, dentro de la Escala de Administración Gene-
ral de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo C, vacante en
la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de veinte días naturales contados desde el día siguiente
al de publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arbo, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel Rivera Domín-
guez.

3150 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Begíjar (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Jaén.
Corporación: Begíjar.
Número de código territorial: 23014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Policía Local.

Begíjar, 14 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

3151 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba», que se indican a continuación, se
publican las bases de convocatoria para proveer las siguientes
plazas:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 88, de
fecha 8 de agosto de 1998, y «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» número 289, de fecha 18 de diciembre de 1998:


